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muy adecuados como textos de uso frecuente para este curso. Respecto a los dos libros de
David K. Cheng, hay que destacar que el primero es mucho más completo que el segundo
y es a nuestro juicio mucho más apropiado para estudiantes de esta asignatura. Sin
embargo, para alumnos de segundo curso puede ser mucho más cómodo un libro escrito en
lengua castellana.
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En este libro hay que destacar principalmente los capítulos 3, 4 y 5 dedicados a las

distintas formas de resolución de problemas electromagnéticos con condiciones de

contorno. Además, es muy recomendable la lectura del capítulo 7 acerca de la energía y
fuerzas en el campo electromagnético.
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Podemos considerar este libro muy completo y con una presentación de contenido

similar al expuesto en la asignatura. Destacamos el capítulo 23 en el que se describen
distintos sistemas de unidades empleados en el electromagnetismo. Mientras en esta
asignatura empleamos el sistema internacional, en otras asignaturas del mismo curso
(Optica I y Optica II) se emplea el sistema gaussiano. Por ello consideramos que este
capítulo, en el que se presentan tablas para transformar las magnitudes electromagnéticas
entre los dos sistemas puede ser muy útil para los alumnos.
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De estos libros destacamos los libros de problemas de Victoriano López Rodríguez
y E. Benito que pueden servir a los alumnos para completar los ejercicios propuestos en
clase. Además, es interesante la colección de problemas de imágenes en electrostática
propuesta en el libro de P. Lorrain y D. R. Corson. Por otra parte, en el libro de Feynman
es destacable la atención prestada a la discusión de los aspectos físicos, esto lo hace ideal
como texto de lectura complementaria.

